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El Sistema Universitario Ana G. Méndez 

felicita a los miembros de la Galería de 

Exalumnos Distinguidos 2011. El éxito de 

nuestros egresados nos engrandece 

como Institución y nos motiva a continuar 

impartiendo una educación de excelencia.   

El Sistema Universitario Ana G. Méndez 

felicita a los miembros de la Galería de 

Exalumnos Distinguidos 2011. El éxito de 

nuestros egresados nos engrandece 

como Institución y nos motiva a continuar 

impartiendo una educación de excelencia.       
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conectados para ti

Búscanos...

Exalumn@ estamos
LIKE

dale

Cada año el Sistema Universitario Ana G. Méndez realiza con gran orgullo la 
Galería de Exalumnos Distinguidos con el propósito de exaltar a aquellos 
egresados de nuestras instituciones que se han destacado de manera 
significativa por su trayectoria profesional, empresarismo, servicio comunitario, 
público y/o en el área educativa.

Invitamos a todos nuestros egresados y comunidad universitaria a nominar a 
aquellos exalumnos que merezcan ser reconocidos en la Galería de Exalumnos 
Distinguidos. 

Para conocer los requisitos visita nuestras páginas web:
www.suagm.edu/une     www.suagm.edu/umet     www.suagm.edu/ut
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Tenemos 
una 
sección 
para tí . . .

Exprésate

Podrás enviar artículos 
de interés redactados 

por tí (cultural, social, 
educativo, salud, deportes 
u otros), para que sean 
publicadas en nuestra 
revista.  Solo tienes que 
enviar la información a: 
d_santana@suagm.edu o 
Sistema Universitario Ana,   
G. Méndez, Vicepresidencia 
de Desarrollo y Exalumnos 
PO Box 21345 San Juan, 
PR 00928-1345.  Para más 
información comunícate al 
(787) 751-0178 ext. 7453.
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SOMOS UNA INSTITUCIÓN 

QUE APORTA

Por: Dr. José F. Méndez
Presidente  - Sistema Universitario Ana G. Méndez

Por más de seis décadas el Sistema Universitario 
Ana G. Méndez (SUAGM) se ha distinguido por 

ofrecer a sus estudiantes, facultad y visitantes, así como a 
las comunidades que impacta, un servicio de calidad con 
las herramientas e infraestructura, tanto tecnológicas como 
físicas, de primera.

Nuestros alumnos y exalumnos han tenido la oportunidad 
de ser parte activa de los cambios y evolución proactiva de 
nuestras instituciones: Universidad del Este, Universidad 
del Turabo, Universidad Metropolitana y en camino, la 
Universidad Ana G. Méndez Campus Virtual.

En este proceso, el SUAGM ha aportado grandemente 
a nuestra sociedad con múltiples iniciativas, proyectos 
comunitarios, campañas de responsabilidad social, esfuerzos 
de investigación profunda, así como agresivas alianzas 
colaborativas con organizaciones locales e internacionales, 
además de incorporar a los programas académicos el 
componente de voluntariado.  La misión y compromiso del 
Sistema con la educación, ha sido la guía para cumplir con 
éxito cada una de las metas impuestas.

El Sistema no solamente se destaca en Puerto Rico, sino que 
ha trascendido el Mar Caribe para impactar a las minorías 
hispanas en Estados Unidos, a países vecinos como República 
Dominicana y no es novedad que nuestros estudiantes y 
exalumnos se han destacado exitosamente en internados, 
investigaciones y profesionalmente en localidades más allá 
de Europa y Asia.

En el Sistema Universitario Ana G. Méndez SOMOS una 
institución que aporta, que motiva y que promueve un mejor 
y sostenido progreso.

Sé parte de lo que SOMOS, navega en las 
páginas de esta nueva edición de la revista 
SOMOS y únete a las iniciativas de avanzada que 
solamente con tu apoyo podremos lograr.  
    

Mensaje del

Presidente
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Mensaje 

de la Editora
Bienvenidos a la segunda edición de SOMOS, 

revista de exalumnos de la Universidad del Este, 
Universidad Metropolitana, Universidad del Turabo y del 
antiguo P.R. Junior College.  Esta publicación nos brinda 
la oportunidad para comunicarnos nuevamente contigo y 
estrechar lazos entre los egresados y su universidad.  Eres 
parte fundamental de nuestro crecimiento y de nuestros 
logros.  Por tal razón, deseamos compartir el avance de 
nuestro profesorado y el rol de nuestros exalumnos como 
representantes de la excelencia universitaria.  Exaltamos 
además su desempeño, compromiso y ejecutorias.

Te exhorto a leer los artículos enviados a nuestra sección 
Exprésate y las entrevistas a exalumnos, profesores y 
estudiantes, que, sin duda, te harán revivir tu experiencia 
universitaria.  La revista SOMOS también estará disponible 
de manera electrónica, por lo que la podrás acceder a través 
de www.suagm.edu.

Amigo lector, Pitirre, Cocodrilo y Taíno, espero que 
disfrutes de esta segunda edición y nos ayudes a 
comunicarnos con más egresados al actualizar tus datos, y 
a contribuir con tu Alma-Mater a través del Fondo Anual.  

Gracias por ser parte 

de lo que SOMOS.

Cordialmente,
Margarita E. Méndez
Vicepresidenta Asociada
de Desarrollo y Exalumnos

Gisela Negrón Pérez, M.B.A.
Directora de Exalumnos y Fondo Anual
Universidad del Este

Maricruz Rolón Rivera
Directora de Exalumnos y Fondo Anual 
Universidad del Turabo

Alex A. Claudio Morales M.B.A ‘06
Vicepresidente Auxiliar de 

Exalumnos y Fondo Anual, SUAGM

Dahlia Caratini Díaz, M.B.A.
Directora de Exalumnos y Fondo Anual

Universidad  Metropolitana

Tu equipo 

de trabajo
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El EXALUMNO COMO EMBAJADOR DE 
LA EXCELENCIA UNIVERSITARIA 

Portada

Lcdo. Alberto Maldonado Ruiz
Rector
Universidad del Este

Las instituciones de educación superior se encuentran 
inmersas en profundos, complejos y rápidos procesos 

de cambio y transformación. Sus misiones, visiones y planes 
estratégicos se revisan continuamente para acoplarlos 
a las nuevas tendencias de esta era contemporánea de 
globalización (multiculturalidad, multinacionalidad y 
multietnicidad). Para descifrar sus oportunidades, parearlas 
con nuestras aspiraciones y prepararnos para un mercado 
laboral y sociedades muy distintas a las del pasado siglo 
XX, la universidad mantiene su rol de orientar, preparar y 
promover las nuevas generaciones, en una misión parecida, 
pero muy distinta a la del siglo anterior.

En esta segunda década del siglo XXI, la universidad vuelve a 
tomar un papel protagónico como espacio de transformación 
individual, de orientación social y de reordenación de las 

nuevas identidades en las cuales hemos entrado, en un 
contexto educativo y de empleo cada vez más internacional, 
políglota y retador. Estos retos multiculturales de esta época 
ameritan  mantenernos conectados con las comunidades de 
aprendizaje. Por ello, la universidad se constituye en nuestro 
vínculo con la diversidad étnica, nacional y con la formación 
de nuevos espíritus emprendedores. Es así que la Universidad 
del Este (UNE) y el Sistema Universitario Ana G. Méndez, 
continuará su compromiso de ser el mejor aliado y apoyo 
para miles de estudiantes en su tránsito de vida.

Para el benefi cio de los que apenas inician ese tránsito, la 
solidaridad de los egresados es vital.  Por ser testimonio de la 
excelencia académica de nuestra Institución, los exalumnos 
se convierten en nuestros embajadores y, el capital intelectual 
alcanzado por estos, al igual que su liderato, son testimonio 
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vivo para motivar a nuevos líderes que hoy se forman.

Cada exalumno que atesore la visión de unidad 
e integridad en sí mismo y, entre los demás, 
es poseedor de las cualidades que le acreditan 
como embajador de la excelencia universitaria.  
El carácter de servir y de promover relaciones 
interpersonales positivas entre diversos 
públicos forma parte de su naturaleza humana. 
En este entorno nacen los valores de coraje, 
perseverancia, dedicación y buena voluntad.  

Las actuaciones de nuestros embajadores nos revelan su 
presencia como mensajeros en la sociedad que aportan al 
capital intelectual y al espíritu fi lantrópico.  El apoyo y el 
vínculo de cada ex alumno embajador es necesario en cada 
comunidad universitaria para unir esfuerzos y, juntos, llevar 
a nuestro País hacia un futuro prometedor. La ayuda puede 
comenzar por servir de motivador a los que inician su vida 
universitaria, por respaldar los intercambios culturales y las 
alianzas con organizaciones internacionales y convertirte en 
benefactor de algún joven. 

El desarrollo de la Institución se debe orientar hacia los que 
llegarán pronto a sus aulas, los que inician su tránsito, los que 
lo fi nalizan y los que ya completaron su primera y segunda 
etapa de enriquecimiento individual y profesional. Por lo cual, 
su desarrollo es una suma de todas las voluntades, en torno 
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a un proyecto, que nos ha sido común a todos. Con ello, 
debemos afi rmar que mientras más desarrollada se encuentra 
nuestra Universidad y, mientras mayor prestigio goce en 
su comunidad y a nivel internacional, mayor será el valor 
académico que tendrá tu aprendizaje y tu diploma.

El rol de nuestros ex alumnos es fundamental en el proceso 
de desarrollo institucional. Pueden convertirse, además de ser 
embajadores de buena voluntad, en mentores, reclutadores 
y en líderes que trascienden la responsabilidad social con el 
País y en el mundo global.  Para ilustrar lo dicho, quisiera 
compartir con ustedes un solo ejemplo, de los muchos 
que podría haber seleccionado. De muchos es conocido 
nuestro interés en desarrollar el proyecto de espiritualidad 
y refl exión, como un espacio de diálogo y encuentro inter 
denominacional, así como, para nuestro encuentro con la 
riqueza que representa la diversidad. En este proyecto, tres 
distinguidos ex alumnos: Ángel Méndez ‘79, Robin Rafael 
Rivera ‘78 y Alberto Alvarado ‘04 se han comprometido 
decididamente a contribuir con su culminación. El primero, 
es Gerente General de Special Care Pharmachy y preside el 
comité para la recaudación de fondos del Centro ERES de la 
UNE, estructura que servirá de sede al proyecto de refl exión 
y espiritualidad de nuestra Institución. El segundo, es 
Presidente de VIP Group y, el tercero, es el Gerente General 
de Curtis Instruments.

Como ellos, estoy convencido de que hay muchos otros que 

buscan su espacio para devolver un poco de lo recibido. En 
esta devolución generosa, en este espíritu fi lantrópico, se 
encuentra su aportación al desarrollo institucional y a la 
construcción de una sociedad saludable.

Confío plenamente en cada uno de los 
exalumnos y, espero su respaldo como 
embajador de buena voluntad, para edifi car 
una humanidad más justa donde la calidad 
de vida resurja y resplandezca en nuestro 
País. La Universidad es tu aliada estratégica 
para promulgar la igualdad y un futuro mejor. 
No basta tener buen ingenio, lo que basta es 
aplicarlo bien. La inspiración y el resultado de 
un trabajo excelente nos augurarán un buen 
destino.  

Los exhorto para que se incorporen activamente a nuestra 
organización de exalumnos y, a que desde allí, puedan 
aportar su talento y sus iniciativas, en benefi cio de esta 
comunidad universitaria, de la cual ustedes son su mejor 
ejemplo.  
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GRACIAS

El Fondo Anual apoyó a 
Rebeca en la participación
de varios internados en 
Procter & Gamble. Hoy día 
nuestra egresada labora con 
esta compañía multinacional 
en Atlanta, GA.
  

INVIERTE EN ELLOS

Apoya al Fondo Anual
de la UNE

Oficina de Exalumnos 
y Fondo Anual
PO Box 2010
Carolina PR 00984

Teléfono: 787-257-7373
ext. 2800
E-mail: gnegron@suagm.edu

Rebeca Abreu Hernández ‘08

Enmarcados en la celebración del 30 aniversario de 
la UMET, la ofi cina de Exalumnos celebró su Primer 

Reencuentro de Exalumnos. El objetivo de la actividad fue 
promover el sentido de pertenencia entre exalumnos y su 
Alma Mater; además de brindarles la oportunidad de que 
participen de actividades sociales creadas para el disfrute, 
integración y reconexión con su Institución.

Fue un día familiar en los predios del campus principal de 
la Institución en Cupey. Se contó con la participación de 
Siete, Atención Atención y La Coral Metropolitana de San 
Juan. También hubo sorteos, artesanos, kioskos de comida 
y área de juegos para niños con infl ables.  

Reencuentro

umet
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Por: Alex A. Claudio Morales M.B.A ‘06
Vicepresidente Auxiliar de Exalumnos y Fondo Anual

La fi lantropía es el amor al género 
humano y todo lo que a la humanidad 
respecta, particularmente, en su forma 
positiva y constructiva, manifestado 
en la ayuda a los demás sin esperar 
nada a cambio.  En el SUAGM, nuestro 
compromiso de servir fl uye de cada 
asociado comprometido por hacer que 
nuestros estudiantes tengan la mejor 
experiencia educativa.  

El pasado año académico 2010-
2011, las instituciones del SUAGM 
(Universidad del Este, Universidad del 
Turabo y Universidad Metropolitana) 
contaron con un total de 9,264 
estudiantes de nuevo ingreso.  De 
estos, 3,500 estudiantes presentaron 

ingresos familiares de $19,999.99 o 
menos representando el 38% de esta 
nueva población de estudiantes.  Son 
muchos los estudiantes que presentan 
situaciones económicas serias, que le 
impiden comprar sus libros y costear 
gastos relacionados a sus estudios.  
En fi n, son muchas las situaciones 
que atraviesan los estudiantes en 
su esfuerzo por lograr un título 
universitario.  

Yo, como Exalumno, viví 
momentos de precariedad 
económica, además de conocer  
compañeros que pasaban su 
día entero sin almorzar.  La 
vida universitaria tiene sus 
emociones y es sumamente 
gratifi cante, aunque a veces 
retante en la parte económica.
Un medio disponible para el estudiante 
es la oportunidad de lograr becas de 
estudio que provienen de diversas 
entidades públicas o privadas.  Existen 
empresas que tienen programas de 
donativos, con guías específi cas 

MOTIVADO 

A DONAR

FILANTROPÍA:

Ingreso familiar

2010-201138%

62%
$20,000 o mas%

$19,999 o menos%
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de aportaciones.  Esto le facilita al 
estudiante determinar si son elegibles 
para un fondo en particular.

El Sistema Universitario Ana G. 
Méndez y sus instituciones, apoyan a 
la comunidad universitaria por medio 
de actividades que fortalecen el anhelo 
de superación de los estudiantes. 
Gracias a las corporaciones, 
fundaciones, exalumnos, facultad, 
administración, familias e individuos, 
el Fondo Anual 2010-2011 recaudó la 
cantidad $64,833.00 apoyando a 163 
estudiantes, para aportar a la compra 
de libros, vales para  transportación, 
becas parciales y la realización de 
internados e investigaciones científi cas.

Como donante del Fondo Anual, 
me honra el apoyar al futuro de 
nuestro país.  Con mi apoyo logro 
que los estudiantes tengan la misma 
oportunidad que yo tuve al lograr mis 
títulos universitarios.

Las personas o entidades que se 
unan a este esfuerzo por medio de 
donativos, tendrán la satisfacción 
de saber que colaboran para mejorar 
la calidad educativa de estudiantes 
con necesidades económicas reales.  
Esto, para que puedan adquirir una 
experiencia universitaria placentera, 
y que en un futuro, no muy lejano, 
puedan abrirse puertas en el mundo 
laboral.

Te exhorto a llenar la hoja de donativo 
que incluimos en la revista y así ser 
parte del grupo de donantes del SUAGM.  
Aseguro que será muy grato el apoyar a 
otros a lograr su meta. 

Para hacer su aportación 

comuníquese a la Universidad 

del Este  (787)257-7373, Ext. 2800, 

Universidad Metropolitana (787) 

766-1717, Ext. 6362, Universidad del 

Turabo (787) 743-4949, Ext. 4005.  

Su donación será destacada en 

las paredes de reconocimiento de 

la  UNE (Sembradores de la Buena 

Cosecha), UMET (Luminarias de 

Sueños) y UT (Abriendo Puertas). 

Recaudo 2010 - 2011

38%

62%
UNE

UT

UMET

$21,783

$26,400

$16,650

13
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Universidad del Este

Por: Gisela Negrón Pérez
Directora de Exalumnos y Fondo 
Anual UNE

de seis restaurantes en los cruceros que 
transitaban el Pacífi co: Pride of Hawaii, 
Pride of America, Pride of Aloha y 
Norwegian Wing.  En el 2007, su mentor 
Alain Gruber la recluta como Chef  
Ejecutiva para el prestigioso crucero The 
World Residence at Seas. 

Regresa a Puerto Rico.  Las 
oportunidades alcanzadas por Jannette 
y su excelente trabajo le abrieron las 
puertas para convertirse en la Chef 
Ejecutiva del Hotel La Concha.  Siempre 
está en el “fi eld” con sus empleados, 
para que la calidad de la comida y su 
presentación sean de excelencia. Sus 
compañeros de trabajo la describen 
como una mujer sencilla, una líder y 
muy enfocada en llevar a su equipo de 
cocina, compuesto por 52 empleados, a 
cumplir con los estándares de calidad 
requeridos por el Hotel. 

Varios chefs de alto nombre fueron 
maestros para Berríos, pero su mayor 
inspiración y modelo a seguir es su 
madre, a quien describe como una mujer 
luchadora y de quien aprendió que la 
frase “NO SE PUEDE” no debe existir en 
su mente. En la UNE, siempre recuerda 
a quien fue su profesor el Chef Juan 
Carlos Vicens y en la industria culinaria, 
recuerda a la Chef Marisol, quien le abrió 
las puertas al National Team Culinary.

Como parte de su compromiso social, 
aporta de su tiempo para la Fundación 
de Becas de Hoteles y Turismo. Ha 
participado en actividades como “12 
Chefs y una Cena” y “Saborea”, ambas 
en benefi cio de dicha Fundación. Esta 
joven, que una vez quiso ser médico, 
para sanar la vida de muchos, hoy brinda 
salud y sabor al paladar de aquellos que 
disfrutan de la alta cocina. 

Con apenas 34 años y más 
de 10 años de experiencia 

en el arte culinario, la chef Jannette 
Berríos es una fi gura prominente de 
la cocina puertorriqueña.  Se graduó 
de Artes Culinarias en 1999 cuando el 
Colegio Universitario del Este obtuvo 
la transferencia de la antigua Escuela 
Hotelera de San Juan. 

Comenzó su carrera en el 1998 en 
el Hotel Ritz Carlton de San Juan 
y, entre sus mentores, contó con 
el prestigioso chef Alain Gruber, 
un francés-alemán, experto en el 
campo de las artes culinarias y muy 
destacado en esta cadena de hoteles.  
Al terminar su práctica, aceptó una 
posición en la cafetería de empleados 
del Ritz desarrollando su pasión por la 
gastronomía. 

Esta oportunidad le enseñó a la chef 
Berríos a trabajar con volumen en la 
cocina. A los seis meses, comenzó a 
trabajar en el Caribbean Grill Restaurant 
del mismo hotel y se convirtió en primer 
cocinero. Bajo esta posición, en el 2002, 
fue la primera mujer en formar parte 
del National Team Culinary. Como parte 
del equipo, ganó la medalla de oro en el 
Caribbean Atlantic Competition.  En el 
2005, obtuvo la medalla de plata en el 
Chaine de Rotisseurs en las competencias 
fi nales de Estados Unidos. Aquí su 
carrera despuntó hacia el éxito.

Durante los nueve años que trabajó 
en el prestigioso Hotel Ritz Carlton, 
Berríos ostentó varias posiciones como 
Banquet Chef, Sous Chef y Chef de 
Cuisine.  Además, fortaleció su carrera 
en la línea de cruceros Norwegian 
Cruise Lines, como Excecutive Sous 
Chef. Aquí trabajaba las operaciones 

Chef Jannette Berríos ‘99 
Chef  Ejecutiva Hotel la Concha

Exalumnos en 

su ambiente
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Por: Maricruz Rolón Rivera
Directora de Exalumnos y Fondo Anual UT

En el ámbito militar, O’Ferral cuenta con 
más de 30 años de experiencia. En 2008 fue 
ascendido al rango de General de Brigada. 
Por su alto nivel y entendimiento de las 
operaciones militares se ha desempeñado en 
múltiples áreas, especialmente en la Seguridad 
y Defensa Nacional, la Planifi cación y 
Operación Estratégica e Inteligencia. Su 
formación académica militar incluye el que se 
haya convertido en el primer puertorriqueño 
en asistir al  Army War College / Senior 
Services College de la Universidad de 
Harvard, John F. Kennedy School of 
Government en Cambridge, Massachusetts.

“En diciembre de 2008, fui nombrado 
Comandante General Adjunto de las 
Fuerzas Conjuntas de Guantánamo, 
Cuba.  Al mismo tiempo, ejercí como 
asistente  del Ayudante General y 
Comandante General de las Fuerzas 
Conjuntas de la Guardia Nacional de 
Puerto Rico, sede de la Fuerza Conjunta, 
de San Juan, Puerto Rico. Me convertí 
en el Primer Ofi cial Hispano y General 
de la Guardia Nacional del Ejército de 
Estados Unidos.  Además, de apoyar 
esta misión de las Fuerzas Conjuntas, 
fui responsable de la supervisión de más 
de 2,150 miembros del Ejército de los 
Estados Unidos, Infantería de Marina, 
Naval, Fuerza Aérea y la Guardia Costera, 
así como de 5,000 contratistas civiles 
y los trabajadores en la base. Entre mis 
responsabilidades, debía asegurar que las 
personas proporcionaran una custodia, 
humana, legal y transparente a los 
combatientes enemigos detenidos”, nos 

Universidad del Turabo

BG Rafael O’Ferrall ‘86
Gerente General
Dade Paper Co.  &

comentó.  Rafael tiene dos publicaciones en 
las que plasma su conocimiento y comparte 
innovadoras ideas acerca de la seguridad 
nacional y la transformación de las fuerzas 
armadas.  Estos son: “The Transformation of 
Reserve Component (RC) Modernization: New 
Options for DOD?” y “Reserve Component 
Equipping: A Critical Element of the National 
Military Strategy”.

Indiscutiblemente por todas sus ejecutorias 
de envergadura en el campo empresarial 
y de la milicia, Rafael O’Ferral es un 
Exalumno en su Ambiente.  

Graduado de maestría en 
Gerencia y Comportamiento 

Organizacional de la Universidad del 
Turabo, Rafael O’Ferral ha puesto el 
nombre de Puerto Rico en alto.  Este 
exalumno, orgulloso de ser Taíno, nos 
cuenta el éxito de su carrera y cómo la 
UT le ayudó en su formación profesional.  
“Encantado con la educación que tuve en la 
Universidad del Turabo, sus profesores, sus 
áreas verdes y la acogida que me brindaron 
como alumno y que aún me siguen dando 
como exalumno es algo que me hace 
sentir muy especial y orgulloso de mi 
universidad”, expresó Rafael.  “Actualmente 
me desempeño como Gerente General 
para la compañía Dade Paper en Puerto 
Rico, la cual brinda servicios al Caribe y 
Estados Unidos.  La misma se dedica a 
la distribución de productos desechables, 
químicos y de limpieza”, añadió O’Ferrall. 

Para llegar a lo que es hoy día como 
profesional, O’Ferral atribuye su éxito a la 
fusión de oportunidades que ha tenido en la 
vida, logrando interrelacionar  su formación 
académica y la experiencia laboral.  En el 
mundo actual donde la economía es inestable, 
donde el ritmo de los negocios es acelerado, 
y la competencia es más intensa, Rafael ha 
podido mantener la compañía que dirige 
agresivamente en el mercado, adaptándose a 
los cambios.  El poder unifi car el desempeño 
de todos los departamentos de la empresa; 
Ventas, Logística, Mercadeo, Recursos 
Humanos y Finanzas; ha sido parte del plan 
estratégico que ha causado el progreso de 
Dade Paper Puerto Rico con un crecimiento 
sostenido de dos dígitos.

Exalumnos en 

su ambiente
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Por: Dahlia Caratini Díaz, Directora de 
Exalumnos y Fondo Anual UMET  

José A. Vega Gutiérrez ’07 
Coordinador de Cumplimiento
Sistema Universitario Ana G. 
Méndez

La ambición y la actitud de este 
exalumno marcó la diferencia en 

la carrera universitaria de José Alejandro 
Vega. Su determinación de estudiar en 
la Universidad Metropolitana (UMET)  le 
permitió lograr un bachillerato en Biología 
Celular Molecular. Desde el 2008, labora 
en la Vicepresidencia de Planifi cación y 
Asuntos Académicos del SUAGM.  Además, 
cursa su maestría en Biotecnología en la 
Pontifi cia Universidad Católica de Puerto 
Rico en Ponce. 

Su interés profesional comenzó con 
la presencia de la UMET en la escuela 
superior en Ponce, ya que personal del 
Centro para el Desarrollo de Estudiantes 
de Ciencias (CDEC) visitó la escuela para 
promocionar el programa de becas en 
ciencias. Está sumamente agradecido con el 
empeño y atención de Jacqueline Guzmán, 
Vicerrectora de Becas e Internados de la 
UMET, quien le asistió y orientó en todas 
sus preguntas y le motivó a aceptar el reto 
de venir a estudiar al área metropolitana. 
Fue de gran regocijo para este egresado 
el día que le dieron la grata noticia de 
aceptación para la beca en ciencias.
Su experiencia en el área de investigación 
científi ca lo llevó a realizar internados en el 
Instituto de Neurobiología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Durante 

Universidad Metropolitana

sus estudios universitarios participó de  
investigaciones en varios estados de los 
Estados Unidos en distintas conferencias 
nacionales. Participó en: Society for the 
Advancement of Chicanos and Native 
Americans in Sciences (SACNAS), Western 
Alliance to Expand Student Opportunities 
(WAESO),  AAAS y Beta Kappa Chi/NIS en 
los que obtuvo reconocimientos y premios. 
Estas experiencias en las conferencias 
nacionales le ofrecieron la seguridad 
necesaria para ofrecer talleres a estudiantes, 
profesores y personal administrativo en 
el área de protección de sujetos humanos 
en la investigación. También, fue Asesor 
Académico de la Escuela de Ciencias y 
Tecnología de la UMET. Trabaja junto 
a la Directora de Cumplimiento,  con el 
Comité de Bioseguridad, Cuidado y Uso de 
Animales para desarrollar un componente 
de sólido que cubra estas áreas. Una vez 
más, se escucha otra historia de éxito de un 
exalumno orgulloso de su universidad.  

José no culminó su entrevista sin antes 
exhortar a la comunidad que aporten al 
Fondo Anual “Luminarias de Sueños” 
para que estudiantes de otros pueblos y 
de escasos recursos económicos puedan 
estudiar en una institución vanguardista 
como lo es la UMET.    

Exalumnos en 

su ambiente
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Tsunamis: 
Por: Dr. Eddie N. Laboy Nieves
Catedrático Asociado
Escuela de Ciencias y Tecnología, UT

¿Está la sociedad 
puertorriqueña consciente de 
la vulnerabilidad de la Isla a 
ser abatida por un tsunami? 
Existen cinco factores que 
me hacen concluir que no lo 
estamos. Primero, el término 
tsunami (ola de puerto en 
japonés) da la impresión de 
que eso es un fenómeno que 
ocurre en lejano oriente, 
como sucedió en Indonesia 
en 2004 y muy recientemente 
en Japón. Segundo, los 
simulacros de tsunami 
proyectados en nuestros 
noticieros, tristemente 
presentan a los maestros y 
sus alumnos dirigiéndose 
a una cancha, en lugar del 
techo de una escuela o su 
equivalente elevado. Tercero, 
han desfi lado casi cuatro 
generaciones desde que 
ocurrió en 1918 el último 
tsunami en Puerto Rico, por 
lo que persiste la noción de 
que eso es cosa del pasado. 
Cuarto, la Red Sísmica de 
Puerto Rico desarrolló el 
Sistema de Alerta contra 
Tsunamis basado en el 
efecto de la sacudida de 
fuerte terremoto, pero no 
toma en consideración otros 
generadores de tsunamis, 
como los deslizamientos 
masivos submarinos o la 
explosión de un volcán de las 

Antillas Menores. Finalmente, 
la proliferación de 
hospederías y asentamientos 
residenciales en la zona 
costanera, patentiza nuestro 
desafío e ignorancia 
colectiva, y la otorgación 
irresponsable de  permisos 
en zonas inundables y de 
alto riesgo de maremotos y 
marejadas ciclónicas. 

En días recientes, los 
noticiarios presentaron 
lo que se conoce como 
un enjambre sísmico, 
es decir, muchos 
temblores centrados 
en una localidad, 
típicamente cerca de 
los extremos de la 
costa norte de Isla. 
Estos movimientos 
indican que Puerto 
Rico está ubicado en 
el punto donde la placa 
tectónica de Norteamérica 
choca con la del Caribe, 
liberando su energía en forma 
de temblores. Las tragedias de 
Indonesia y Japón plantean 
una urgente necesidad 
de concienciar sobre la 
vulnerabilidad de Puerto 
Rico ante el embate de un 
terremoto de gran intensidad 
y su consecuente tsunami. 

Al presente nos satisface 
conocer que tenemos 12 
municipios certifi cados 
como “Tsunami Ready”, 
solamente el 20% de los  44 
municipios costeros.  Japón, 
un archipiélago por siglos 
educado y preparado para 
enfrentar tsunamis, sucumbió 
ante el potente terremoto, 
cuyo tsunami se propagó 
cinco minutos después de 
la sacudida, y se desplazó 
por más de 100 millas 
devastando tres grandes 
ciudades.  Si se produjera 
un tsunami producto de un 
fuerte sismo, Puerto Rico 
tendría un tiempo de alarma  
muy reducido, y estas 
alarmas no han recibido la 
merecida atención por  parte 
de las agencias de manejo 
de emergencias del gobierno, 

ni por las comunidades 
de alto riesgo de la costa. 
Ciertamente, los terremotos 
y tsunamis que acarrearon 
muertes y destrucción en 
Yabucoa y el oeste de Puerto 
Rico, son parte de nuestra 
historia, pero también son 
una advertencia para casi 
dos millones de personas 
quienes residen y trabajan 
en áreas costeras densamente 
pobladas. No existe manera 
de predecir un sismo y su 
consecuente maremoto, pero 
sí el de  reducir sus efectos 
adversos, principalmente 
mediante la educación 
pública y la concienciación 
comunitaria,  dos factores 
que reducirían la pérdida de 
vidas y de bienes. Aludiendo 
al título de esta revista, si 
SOMOS parte del riesgo de 

un tsunami, 
entonces 
debemos 
colaborar para 
ser parte de la 
disminución del 
mismo. Para 
más información 
puede 
comunicarse con 
el autor, a través 
de elaboy@
suagm.edu.  

¿Estamos conscientes del 
peligro para Puerto Rico?
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Develación 

           Pared

Tú puedes marcar la diferencia y alumbrar 
el camino de nuestros estudiantes, 
transformando sus sueños en una realidad.
Te exhorto a aportar al Fondo Anual de la 
UMET.

Por: Dahlia Caratini Díaz, Directora de 
Exalumnos y Fondo Anual UMET 

UMET celebra el lanzamiento 
de la campaña del Fondo 

Anual con la develación de la pared de 
reconocimiento, ubicada en el lobby del 
edifi cio Muñiz Souffront.  En la actividad 
participó el presidente del SUAGM, el Dr. 
José F. Méndez, el co-chair de la campaña 
y Profesor de la Escuela de Administración 

de Empresas, Dr. José A. Molina, el 
Representante de la Cámara y 

exalumno distinguido 
de la UMET, 

Honorable Ángel A. Pérez Otero al brindar 
mensajes y exhortar a la comunidad 
universitaria a aportar al Fondo.  Además, 
contamos con la asistencia de decanos, 
profesores, estudiantes, asociados y 
egresados, muchos de los que ya han 
contribuido a la campaña. 

Es un gran privilegio para mí presentarles la primera Junta 
de Directores de la primera asociación de ex alumnos 
constituida por los mismos egresados de nuestras tres 
instituciones universitarias; Universidad del Este, 
Universidad Metropolitana y Universidad del Turabo. Juntos 
ofreceremos un proyecto único y de impacto social.  
Traeremos servicios de educación continua, celebración de 
foros de discusión de temas de interés social, oportunidad de 
publicación de escritos, beneficios colaterales como plan 
médico económico, oportunidad de servicio comunitario, 
entre muchos otros. Únete a nuestra gran familia de la 
Asociación de Exalumnos Pensadores  del SUAGM. 
Llámanos, escríbenos o visítanos en nuestra página web. 
Contigo contribuiremos a la transformación de nuestra alma 
mater, y de nuestro Puerto Rico.
 
Lcdo. Joel Salgado Hernández
Presidente Fundador

Tel: 787-444-9744
Email: exalumnospensadores@gmail.com
Web: www.exalumnospensadores.com

PENSADORES
ASOCIACIÓN DE EXALUMNOS
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Incursiona al

empresarismo

adquiriendo

una franquicia

Por: Carlos Budet, Presidente de FransGlobal, Corp. 

¿Te has planteado alguna vez ser 
dueño de una franquicia? Las 

franquicias son una alternativa viable para quienes desean 
incursionar en el empresarismo, tomando ventaja de negocios 
que gozan no solo de prestigio, sino de una estructura 
operacional efi ciente, así como, de productos de una calidad 
probada y consistente. Su crecimiento en Puerto Rico ha sido 
notable, aún en tiempos retantes para la economía. Durante el 
último año, FransGlobal Corp., empresa puertorriqueña dueña 
a nivel internacional de la franquicia de The Taco Maker, 

 The Taco Maker Express, Chester’s Chicken y Pizza King evidencian que hay oportunidades reales 
al alcance de nuevos o pequeños empresarios, como lo puedes ser tú. El momento de adquirir una 
franquicia es ahora, pues existen localidades estratégicas de gran tráfi co que te permiten asegurar 
la penetración en diferentes segmentos de la industria de comida rápida.  Si la idea de convertirte 
en dueño de tu propio negocio, mediante la adquisición de una franquicia te interesa, comienza 
por buscar información. La clave es hacerlo antes de que surja un competidor.

Inc. y representante de otras tres prestigiosas franquicias 
localmente, ha registrado un crecimiento signifi cativo de 
un 40% en volumen de negocio. Con sobre 400 franquicias 
vendidas, y 208 de éstas ya abiertas en Puerto Rico, nos 
posiciona en un sitial privilegiado en la industria de servicio 
de comida rápida.

El secreto de nuestra receta, se confecciona con oportunidades 
para quienes se han visto tentados por las ventajas que ofrece 
este tipo de negocio.

Para más información sobre 
este tema puedes llamar a 
FransGlobal Corp. al 
(787) 767-0767.  

The Taco Maker 
Express  

Este revolucionario concepto 
compacto del único restaurante 
mejicano a precios de comida 
rápida fue creado para lograr 
presencia en lugares no 
tradicionales como lo son las 
universidades, los hospitales 
y los centros comerciales que 
no son cerrados. Se lanzó en el 
2010 y ya cuenta con sobre 30 
franquicias, superando en un 
300% la proyección de negocio. 
Requiere una inversión de unos 
$75,000.00, por lo que la meta 
de tener 60 de estas franquicias 
en un plazo de cinco años es 
muy razonable.

Chester’s Chicken

A fi nales de 2009, cuando 
adquirimos los derechos de 
representación de esta franquicia 
que se caracteriza por su receta 
familiar de sabroso pollo 
frito, había 18 restaurantes en 
Puerto Rico. En la actualidad 
ya cuenta con 60 localidades y 
continúa en expansión.  Durante 
el 2011 proyectamos abrir 
25 restaurantes adicionales, 
considerando que es un negocio 
accesible que ha tenido gran 
aceptación y que solo requiere 
una inversión de $55,000.00. 

Pizza King

Esta franquicia, cuya 
representación adquirimos 
recientemente, consiste de un 
kiosko pequeño ubicado en el 
estacionamiento de un centro 
comercial con la particularidad 
de que contará con servi-carro 
para agilizar el servicio. Tendrá 
un área pequeña para que los 
clientes se puedan sentar, pero 
el negocio principal se enfoca en 
el despacho de pizzas completas 
o de pedazos, como el cliente 
prefi era. Sabemos que este 
innovador concepto será exitoso, 
por lo que nos hemos propuesto 
tener 50 restaurantes en un 
plazo de tres años. Su mayor 
atractivo es que solo requiere 
una inversión que oscila entre 
$60,000 y $75,000.
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Martín Lutero decía: ”Si yo supiera que el fi n 
del mundo habría de llegar mañana; todavía 

plantaría un árbol la noche anterior”. 

La enfermedad grave ocurre por sorpresa, tan 
inesperadamente como el accidente en la carretera. 
Recorremos nuestro diario vivir con la ilusión de una 
inmortalidad terrestre y permanecemos ajenos a la realidad de 
que nuestro tiempo es limitado en la tierra.

Cuando nos sorprende la enfermedad grave, con su potencial 
mortal, nos sentimos aturdidos y agobiados. En la vida se 
nos ha enseñado a desarrollar los recursos psicológicos y 
espirituales para sobrellevar el diario vivir, pero no para 
enfrentar la gravedad o la muerte. Hemos aprendido a leer 
los textos que nos enseñan un trabajo, pero no los libros 
espirituales que nos ayudan a entrar en nuestro ser interior.

Al surgir la gravedad no sabemos qué hacer. La enfermedad 
la vemos como algo que sucede por mala suerte o castigo 
y no como parte natural de nuestra existencia. Algunos 
enfermos viven angustiados y aterrorizados por su 
padecimiento y con la angustia de su posible muerte cercana. 
La ansiedad se convierte en desesperación, tristeza y en 
soledad profunda (Stuart, 2008), llevándolos a dejar de 
compartir con sus seres queridos. Se encierran en su dolor y 
se desconectan de su medio ambiente y dejan de vivir antes 
de morir.

Sin embargo, otros pacientes optan por un camino 
diametralmente opuesto.  A pesar de la carga intensa de la 
enfermedad, logran sentirse afortunados con la experiencia 
vivida. Por el contrario, encuentran tanta riqueza en el 
corto tiempo que les falta que no sienten desdichados en 
su condición de enfermos (Benner, 1989). Tal vez ese es el 
momento cuando más satisfecho se siente con la vida. La 
enfermedad ha dejado de ser un rechazo a la vida y se ha 
convertido en una oportunidad de crecimiento. Ese nuevo 
sentido de vida lo llena de alegría y paz. La búsqueda de la 
paz interior lo lleva a un encuentro de un nuevo ser que ha 

estado oculto durante años: un ser para el cual lo importante 
no es poseer a saciedad o lograr siempre el éxito cueste lo que 
cueste, sino sencillamente estar vivos y ser ellos mismos sin 
ataduras impuestas por la sociedad, comunidad y familiares. 

La enfermedad grave, con su enorme carga 
física, psicológica y social tiene la capacidad 
de sacudirnos de tal forma que tengamos que 
buscar un nuevo sentido a la vida. Puede darnos 
la oportunidad de convertirnos en seres más 
puros, con más armonía y paz. La gravedad 
puede darnos la oportunidad de acercarnos más 
a Dios y ser lo que siempre hemos sido en lo 
profundo de nuestro corazón.

Ante la enfermedad grave el paciente sufre porque ha perdido 
su valiosa salud y con ella su paz interior. De inmediato surge 
la esperanza de una cura rápida y completa que le devuelva 
la salud. Con gran ansiedad vive aferrado a su esperanza. El 
paciente a menudo mejora y celebra con júbilo su retorno a 
la normalidad. A veces la enfermedad es tan agresiva que los 
medicamentos dejan de tener efecto y su condición empeora. 
Por eso, la cura no debe convertirse en su única esperanza. 
Aún cuando ya no haya la posibilidad de volver hacia el 
estado de salud anterior la búsqueda de la paz interior 
siempre es posible. No sólo ayuda al ser humano a vivir en 
paz con sus seres queridos y su medio ambiente, sino que 
restablece la armonía mental y física, que estimula a nuestro 
cuerpo a combatir la enfermedad grave de manera asombrosa. 
Si la enfermedad llega, tenemos que aprender a alimentar 
nuestro ser interior y refl exionar sobre cómo enfrentar lo 
inevitable de la vida: la muerte con paz espiritual.  

El Enfermo y 

su Familia
Por: Dra. Yadira Santiago, 
Directora de Enfermería 
Escuela de Ciencia de la Salud UMET 
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Oficina de Exalumnos y 
Fondo Anual
PO Box 3030
Gurabo, PR 00778-3030

Tel. 787.743.7979 Ext. 4005
e-mail: mrolon@suagm.edu

Ivonne Rivera
Estudiante
Ingeniería Mecánica

“Gracias al Fondo Anual he participado, 
por dos años consecutivos del internado en 
el área de Ingeniería y Diseño en el Summer 
Institute in Engineering and Computer 
Application Program en NASA”.

Ábreles las puertas a otros 
con tu donativo 
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Nuestro 

Profesorado: 
Recurso Estratégico de la Calidad Académica

Por: Jorge L. Crespo Armáiz, PhD
Vicepresidente de Planifi cación y 
Asuntos Académicos, SUAGM

signifi cativos: el aprendiz, educando 
o estudiante continuaba siendo el 
receptor pasivo de datos e información 
procesada y organizada bajo la égida 
autoritativa del instructor o profesor.

La llegada y predominio de la llamada 
“era de la información” – amparada 
sobre las bases siempre dinámicas de 
las nuevas tecnologías emergentes – ha 
representado sin dudas una abrupta 
ruptura de los viejos paradigmas 
respecto a los procesos de enseñanza-
aprendizaje. El nivel de disponibilidad 
y acceso a las fuentes de información 
que las nuevas tecnologías de 
información suponen, sin precedente en 
la historia de la humanidad, plantean 
un reordenamiento en la relación 
estudiante/profesor, así como la 
necesidad de repensar la naturaleza de 
cada uno de estos roles. Muchos han 
llegado incluso a plantear la posible 
desaparición del profesor, como una 

fi gura innecesaria ante la fl uidez y 
transparencia en el acceso irrestricto 
a todo tipo de datos e información a 
través del ciber-espacio. Sin embargo, de 
lo que realmente se trata es de un nuevo 
paradigma, de visualizar al profesor 
no como el dueño incuestionable del 
conocimiento, sino como un facilitador 
e intérprete entre el estudiante y ese 
mundo de posibilidades gnoseológicas e 
informáticas. 

Siempre prevalece la necesidad de 
proveer una base autoritativa o de 
“expertise” al estudiante, un punto de 
apoyo y referencia para su desarrollo 
personal, intelectual y profesional. El 
profesor del siglo XXI está llamado a 
llenar ambas expectativas: por un lado 
debe continuar la tradición universitaria 
de virtud y conocimiento, de mostrar su 
“maestría” y que es “docto”, capacitado 
al máximo para liderar el camino al 
aprendizaje. Por otro lado, más que 

Desde los inicios históricos 
de la universidad – en los albores 
del renacimiento europeo – el rol 
del profesor ha ocupado siempre 
un sitial de suma importancia en el 
proceso de creación y transmisión del 
conocimiento. En las universidades 
“tradicionales”, el profesor era el 
mantenedor de la “cátedra”; constituía 
la fi gura central y hegemónica; era 
la fi gura de “autoridad”, esto es, 
literalmente, el autor y comunicador 
del conocimiento. Un conocimiento que 
en aquella época estaba íntimamente 
ligado al medio impreso, de reciente 
invención, y al libro, recurso que 
durante varios siglos estaría restringido 
al acceso de unos pocos privilegiados. 
No empece a la masifi cación y a la 
llamada “democratización” de los 
sistemas de educación superior durante 
el pasado siglo, los esquemas jerárquicos 
relativos al dominio y trasmisión del 
conocimiento no mostraron cambios 
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mero trasmisor de conocimientos, debe 
ser mediador entre el estudiante y las 
fuentes de información disponibles, 
desarrollando en éste las competencias 
y herramientas necesarias para 
identifi car, discernir, analizar y aplicar 
de forma constructiva y creativa dicha 
información.

En el Sistema Universitario Ana 
G. Méndez (SUAGM) hemos 
impartido la más alta prioridad 
al desarrollo de un profesorado 
de excelencia como recurso 
estratégico y crítico para el 
avance de nuestra misión 
educativa. El contar con profesores 
con las más altas credenciales es uno 
de los indicadores fundamentales en 
nuestros planes hacia la más alta calidad 
académica.  Al presente, del total de 
profesores a jornada completa con que 
cuenta el SUAGM, un 44.5% ostenta 
una preparación académica de nivel 
doctoral. Este es uno de los porcentajes 
de grado doctoral más altos entre las 
instituciones universitarias en Puerto 
Rico, exceptuando aquellas altamente 
especializadas (Recinto de Ciencias 
Médicas, por ejemplo). En el caso de la 
Universidad del Turabo dicho indicador 
se eleva al 51% de su profesorado 
regular, mientras que en la Universidad 
del Este es de 43% y en la Universidad 
Metropolitana un 39%.

Es claro que la preparación académica es 
uno de los parámetros más importantes 
para medir la calidad del profesorado, 
pero existen otras características 
esenciales que deben estar presentes 
en el perfi l del profesor del siglo XXI. 
Entre éstas se destaca, por supuesto, 
el dominio o “literacia” en el manejo 
de las tecnologías emergentes, 
sobre todo aquellas relativas a la 
informática y a las telecomunicaciones, 
estas últimas principalmente por su 
impacto en las nuevas modalidades de 

44.5%
55.5%

maestría/otra

doctorado

Preparación del 

Profesorado
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educación a distancia. En muchos 
casos los profesores no cuentan 
con preparación formal en éstas 
dimensiones tecnológicas. Es por 
ello que las instituciones del SUAGM 
mantienen un programa intensivo de 
capacitación y desarrollo profesional 
en éstos y otros temas afi nes a la 
labor docente y de investigación 
del profesorado. Además de 
adiestramientos, cursos, talleres y 
seminarios en todos los aspectos 
del manejo de las tecnologías de 
información (TICs), a través de la 
Universidad Virtual Ana G. Méndez se 
ha establecido un exitoso programa 
de certifi cación en educación a 
distancia para nuestro profesorado. 

Actualmente, un total de 
230 profesores ya están 
debidamente certifi cados para 
desarrollar e impartir cursos 
en las distintas modalidades 
de educación a distancia, lo 
cual es una de las tendencias 
prevalecientes y que seguirán 
transformando el panorama 
de la educación en todos sus 
niveles, y primordialmente en 
la educación superior.

En el Sistema Universitario Ana G. 
Méndez estamos comprometidos 
con proveer todos los elementos 
necesarios para propiciar un entorno 
de aprendizaje que estimule en 
el estudiante la investigación, el 
pensamiento crítico y la actividad 
creadora. Además de proveer un 
entorno físico estimulante y seguro, 
la más moderna tecnología y una 
amplia variedad de programas de 
estudio relevantes a la realidad social 
y económica de nuestra sociedad, 
es nuestro profesorado el eje central 
que garantiza una experiencia de 
aprendizaje vital y enriquecedora.  
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Prof. Jorge Aponte
Escuela de Administración de 
Empresas UNE

Por: Gisela Negrón Pérez
Directora de Exalumnos y Fondo Anual 
UNE

Muy querido entre sus 
estudiantes, respetado por 

sus colegas y recordado por muchos 
egresados.  Lo caracteriza la sencillez y 
la pasión que muestra por su profesión.  
El interés que tiene en evolucionar 
en los métodos de aprendizaje que 
transmite a sus estudiantes lo motiva a 
mantenerse actualizado e informado de 
lo que sucede en la industria. 

En el 1982, el Profesor Jorge Aponte, 
comenzó en el Sistema Universitario 
Ana G. Méndez como Técnico de 
Laboratorios de Computadoras en el 
antiguo Puerto Rico Junior College 
(ahora UNE), iniciando su contacto con 
los estudiantes y afl orando su vocación 
como profesor.

Durante sus labores como Técnico 
se convirtió en tutor voluntario. Le 
apasionaba ayudar a los estudiantes a 
resolver los problemas que presentaban 
los profesores y la experiencia le 
proveyó las destrezas necesarias para 
enseñar. En 1984, trabajó como profesor 
conferenciante mientras realizaba una 
Maestría en Ciencias de Cómputos 
con una concentración en Sistemas de 
Información de Jackson State University 

a través de una alianza con el SUAGM.

En el 1989 se integró a la facultad 
regular del Puerto Rico Junior College, 
mientras trabajaba como Coordinador de 
Servicios Académicos Computarizados.  
El crecimiento del profesor Aponte 
fue en escalada.  Con veintiún años 
impartiendo el pan de la enseñanza y 
veintinueve años, formando parte de un 
equipo, contribuye a la transformación 
constante de la UNE. 

Obtuvo un Doctorado en Administración 
de Empresas con una concentración 
en Sistema de Información Gerencial 
de la Universidad del Turabo en el año 
2009. Siempre le agradece al SUAGM su 
crecimiento profesional, resaltando que 
esta institución está a la vanguardia y 
exige a los profesores un crecimiento 
continuo acorde con los tiempos. 

Este sencillo Profesor  enfatiza a sus 
estudiantes que “el conocimiento es el 
único equipaje que no pesa, que entre 
más conocimientos tengamos, más 
versátiles y polifacéticos seremos”, que 
sean pescadores de sueños, dedicados y 
responsables para construir una sociedad 
de bien común. 

Los más queridos por tí…
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Acogida por la comunidad estudiantil, la doctora 
Oyola, mejor conocida como Edna, nos cuenta su 

gran pasión por servir y trabajar con los estudiantes donde 
lleva alrededor de 21 años de servicio en la Universidad del 
Turabo (UT).  – “En el desarrollo de mi juventud descubro que 
la mejor profesión que podía ejercer era la de Consejera.  En 
esta etapa de mi vida decido comenzar mi carrera universitaria 
en esa dirección.  Inicio estudios en la UPR de Cayey, donde 
realizo mi bachillerato en Ciencias Sociales con concentración 
en Psicología.  Luego paso al Recinto de la UPR en Río 
Piedras y termino mi grado de maestría en Consejería en 
Rehabilitación.  Y no es hasta el año 2010, que orgullosamente 
termino mi grado doctoral en Orientación y Consejería de la 
Universidad Interamericana.  En el transcurso de terminar mi 
grado doctoral, ya trabajaba para la UT, señaló”

¿Cómo ha sido la experiencia en la Universidad del Turabo? 
La Universidad del Turabo ha signifi cado y signifi ca mucho 
para mí.  He tenido la oportunidad de desarrollarme como 
profesional y sobre todo, ser testigo del progreso y logros de 
cientos de estudiantes a los que he ayudado en su desarrollo 
académico, brindándole el mejor de los servicios.  Para el 
1990, comencé en el área de Talent Search, como Orientadora, 

pasando a los dos meses al Programa de Servicios Educativos 
Complementarios.  En el 1993, tengo la oportunidad de dirigir 
los Programas Educativos Especiales, donde supervisaba el 
Proyecto Upward Bound, Talent Search y Programa de Honor, 
que integraba solamente las escuelas de Ingeniería y Ciencias.  
Para el 2001, Programas Educativos Especiales evoluciona a 
la Vicerrectoría Auxiliar de Becas e Internados, donde tuve 
el placer de fungir como Vicerrectora Auxiliar.  El haber 
trabajado en esta Vicerrectoría me llena de orgullo, ya que 
fueron muchos los logros que obtuve en ella, reconociendo el 
buen equipo de trabajo que me acompañó, destacándose Otilia 
Collazo y Wanda González.

Edna, además de trabajar y dirigir los programas antes 
mencionados tuvo la oportunidad de fungir como profesora 
conferenciante de la Escuela de Educación desde 1995.  
No es hasta 2006, que se convierte en profesora regular.  
“Agradezco infi nitamente a la doctora Ángela Candelario, 
ya que contribuyó en mi crecimiento como educadora 
brindándome la oportunidad de ser profesora conferenciante, 
luego profesora regular y permitiéndome desarrollar estrategias 
pedagógicas innovadoras en mi servicio al estudiante y a la 
comunidad”, expreso.

Sobre tu experiencia con los estudiantes, ¿qué nos puedes 
contar? El trabajar directamente con los estudiantes, servirles, 
ayudarles, preocuparme por ellos, por sus problemas, por 
querer hacer lo imposible para que puedan logras sus metas 
académicas, compartir sus alegrías y sus tristezas, son 
todas esas cosas las que me hacen continuar mi servicio y 
compromiso con cada uno de ellos.  Ejemplos de algunos 
proyectos que desarrollé para el benefi cio de ellos fueron: 
la participación de nuestros estudiantes en internados en 
Puerto Rico, Estados Unidos y Europa;  la incorporación a la 
matrícula de la UT de estudiantes de  minoría  residentes en 
los Estados Unidos;  motivarlos a que continuaran estudios de 
maestría y luego doctorales; verlos convertidos en donantes 
del Fondo Permanente de Becas del Sistema Universitario Ana 
G. Méndez y ver su desarrollo holístico como ciudadanos con 
responsabilidad cívica.  Ser para ellos más que un profesor, 
un modelo de servicio. Con el tiempo, algunos de ellos ya 
son mis compañeros de trabajo. Muchos, aún me escriben 
y me mantienen al tanto de 
sus ejecutorias personales y 
profesionales.

Indiscutiblemente, la pasión 
y dedicación que la Dra. Edna 
Magaly Oyola Nuñez ha 
tenido durante todos sus años 
de servicio a la UT en especial 
a los estudiantes, la ubican 
entre los más queridos por los 
estudiantes y exalumnos de la 
Universidad del Turabo. 

Dra. Edna M. Oyola Núñez
Escuela de Educación-UT

Por: Maricruz Rolón Rivera
Directora de Exalumnos y Fondo Anual UT

Los más queridos por tí…
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otra forma.

Fue a través del Programa de Servicios 
Educativos Complementarios que 
tuvimos la oportunidad de conocer 
la calidad humana y profesional de 
Francisco Medina. Su entrega a la 
educación de nuestros estudiantes se 
evidenciaba en el aprovechamiento 
de estos jóvenes, que en su totalidad 
llegaban con rezagos académicos. En 
lugar de quejas, presenciamos a un 
profesor combativo, comprometido 
con  la formación y transformación 
de sus estudiantes. Y los resultados no 
se hicieron esperar. Con su habitual 
agudeza para descubrir el  talento 
matemático de sus estudiantes, son 
muchos los que se inclinaron por el 
estudio de las matemáticas o por lo 
menos a mirarla desde una perspectiva 
de curiosidad y dominio.

Nuestros 
estudiantes 
pueden hacerlo 
y lo han 
demostrado, sólo 
necesitamos de 
la dedicación, 
entusiasmo y 
verticalidad de 
profesores como 
Francisco “Paco”  
Medina.  

Hay seres humanos de 
voluntades recias, 

inquisitivas, críticas, disciplinadas, 
laboriosas y sensibles, características 
indispensables para aquellos que tienen 
como misión educar las mentes de las 
nuevas generaciones, de la juventud de 
nuestro país. 

Cuando a nivel universitario utilizamos 
el término profesor como uno superior 
al de maestro, nos olvidamos que el 
concepto de maestro es el que más 
nos une al estudiante, a la tarea difícil 
pero imprescindible de educar. Es 
precisamente el maestro y sus cualidades 
las que defi nen la personalidad y la 
experiencia educativa del profesor 
y maestro Francisco “Paco” Medina 
Miranda.  

Con más de veinticinco años de servicio 
en la enseñanza de matemáticas en 
la Universidad Metropolitana, Paco 
Medina, como cariñosamente le 
conocemos, se distingue por su entrega 
total a la materia que tanto le apasiona.  
Esa pasión por las matemáticas lo ha 
llevado a enseñarla  como poesía, a 
buscar en cada detalle de la naturaleza y 
quehacer diario, la forma de comunicarla 
a sus estudiantes.  Por eso, es común 
verlo fuera del salón de clases con 
sus grupos redescubriendo las formas 
de los edifi cios, de los árboles, en fi n, 
educando los ojos para ver el mundo de 

Combativo y comprometido con la 
formación y transformación

Prof. Francisco “Paco” Medina Miranda
Escuela Ciencias y Tecnología

Por: Dra. Sara Meléndez, 
Directora Programa de Servicios Educativos Complementarios UMET

Los más queridos por tí…
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ocupacionales del habla y físicos, 
educadores, psicólogos y otros, que 
utilizan el movimiento del caballo y la 
relación con el animal para benefi cio 
del participante.  Los participantes que 
pueden benefi ciarse de la Hipoterapia son 
niños, jóvenes y adultos con necesidades 
especiales, incluyendo autismo, perlesía 
cerebral, síndrome down, y défi cit de 
atención, entre otros.

Autor del libro ¿Qué te motiva?, el Dr. 
Edmundo Jiménez se distingue por su 
dinamismo como conferenciante, en el 
mundo de negocios, particularmente 
en el tema de equipos de trabajo y 
motivación. . A nivel universitario, ha 
dictado en instituciones educativas 
superior en P.R.  Ostenta un Doctorado 
en Educación, con concentración 
en Desarrollo Organizacional de la 
Universidad de Massachusetts en 
Amherst y posee una Maestría en 
Ciencias de la Universidad de Syracuse 
en Nueva York.  Una certifi cación post-
graduado en Aprendizaje por Experiencia 
Asistido por Equinos, en Prescott College, 
Arizona (Junio 2009); y una certifi cación 
en Hipoterapia de la Fundación de 
Hipoterapia de Colombia (2010).

Por los pasados 20 años el doctor 
Jiménez edifi ca y fortalece las 
capacidades físicas, emocionales e 
intelectuales de las personas, incluyendo 
las relaciones interpersonales y el 
bienestar, pertinentes al mundo del 

negocio.  Dirigió InBusiness for Team 
Development, Inc., fi rma de consultoría 
y desarrollo organizacional.  Previo, fue 
parte de un equipo multidisciplinario 
facilitador del cambio organizacional en 
el sistema educativo público en Puerto 
Rico.  Consultor en una prestigiosa 
fi rma local, se especializó además en 
trabajar con los  modelos mentales que 
frenan el éxito organizacional.  Mediante 
sus intervenciones con ejecutivos y 
empleados logró mediar confl ictos de 
gran escala.

Su interés en el bienestar colectivo e 
individual lo modela en su desempeño 
como atleta de alto rendimiento, quien 
por los pasados 25 años ha practicado 
el deporte del triatlón, representando 
a Puerto Rico a nivel mundial, 
panamericano, y centroamericano, 
logrando el título de campeón nacional 
en el 2001.  

¿Cómo pueden ayudar los 
caballos a un niño con autismo?  
¿Cuáles son las diversas 
condiciones que afectan a 
adultos y niños que pueden 
mejorarse al tomar terapias con 
caballos?  ¿Cómo se realiza este 
tipo de terapia? 

Con la apertura del PRIMER CENTRO DE 
HIPOTERAPIA en Puerto Rico, The Equus 
Center of Puerto Rico, su fundador el Dr. 
Edmundo Jiménez, Ed.D., exalumno de la 
Universidad del Turabo, hace historia.  El 
doctor Jiménez se graduó como educador 
en 1980, con un Bachillerato en Artes 
del Programa de Educación Física, y 
prosiguió estudios post-graduados en 
varias universidades en Estados Unidos.

The Equus Center of Puerto Rico, 
localizado en Gurabo, comenzó a ofrecer 
Hipoterapia en febrero 2011 y desde el 
2009, el doctor Jiménez ha brindando en 
este  Centro otros servicios educativos, 
con los talleres de aprendizaje por 
experiencia, utilizando la metodología de 
Aprendizaje Asistido por Equinos (EAL 
por sus siglas en inglés).

La Hipoterapia (terapia con caballos) 
es una estrategia de tratamiento 
con enfoque clínico, brindada por 
profesionales certifi cados, terapistas 

Primer Centro de 
Hipoterapia
en Puerto Rico

Por: Dr. Edmundo Jiménez ‘80
Presidente
The Equus Center of Puerto Rico
Exalumno Universidad del Turabo
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Universidad Metropolitana

Estudiantes benefi ciados por el 
Fondo Anual agradecen

Soy estudiante de segundo año 
de la Escuela de Enfermería 

en la Universidad Metropolitana 
(UMET) en Bayamón. Como todo joven 
con valores y amor a la vida, tengo 
muchas metas y entre ellas, continuar  
mis estudios para ser una persona 
de éxito en el futuro y en el mundo  
profesional. El pasado semestre dicha 
meta se vio amenazada ya que la beca 
no cubrió completamente mis costos  
de matrícula. Pensé que no podría 
continuar con mis estudios por la falta 
de recursos, pero gracias a la ayuda 
otorgada por el Fondo Anual he podido 
sufragar esos gastos y continuar con 
mis estudios.
 
Te exhorto que contribuyas al Fondo 
Anual, para que más jóvenes con 
anhelo y deseos de superación, 
experimenten un alivio y reciproquen 
en un tiempo cercano con compasión y 
generosidad.

Josué Pérez Hernández 
Escuela Ciencias de la Salud, 
Enfermería 
UMET Bayamón  
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conquistaron mi corazón. Por último, 
visité el asombroso París y la magna 
Roma que por su encanto exhorto a 
que otros las visiten.  Cada uno de estos 
lugares sembró en mí una semilla y me 
confi rmó que los sueños se cumplen 
cuando se trabaja con dedicación y 
esfuerzo. Mi mayor satisfacción fue 
poder sufragar los gastos en Europa la 
ayuda del Fondo Anual UMET.

Hasta el momento ha sido la 
experiencia de mi vida, una 
que me enseñó a luchar, soñar 
y valorar cada bendición, a 
valerme por mí misma y a 
mantener los valores que fueron  
inculcados en mí.  Creo que los 
frutos del empeño, amor y pasión 
por tu profesión o trabajo te llevan a 

lugares a los cuales nunca imaginaste 
llegar tan pronto. El cielo es el límite 
para aquellos que lo crean y luchen por 
ello. Para aquel que trabaja sin césar 
las bendiciones le sobreabundan. Me 
siento satisfecha ya que además de esta 
maravillosa experiencia de investigación 
en España, una de las investigaciones a 
la cual pertenezco en Puerto Rico será 
publicada en la Revista de la Asociación 
de Médicos de Puerto Rico. También, 
este pasado mes de mayo de este año, 
tuve la oportunidad de conocer al 
ganador del Premio Nobel en Medicina, 
el Dr. Harald zur Hausen, con quién tuve 
el privilegio de trabajar en Heidelberg, 
Alemania en el verano 2011.

Exhorto a compañías e identidades a 
aportar al Fondo Anual  para seguir 
ayudando a estudiantes, que como yo, 
tienen unas metas y expectativas altas 
de lo que quieren para sus vidas.  

Una experiencia 

transformadora
Por: Luz Milbeth Cumba García, 
Estudiante UMET  

Curso mi tercer año de 
bachillerato en Biología 

Celular Molecular en la Universidad 
Metropolitana.  En el verano 2010, 
realicé mi segundo internado en 
Granada, España. Este se llevó a 
cabo en el Instituto de Parasitología 
y Biomedicina López Neyra y en el 
Departamento de Inmunología, participé 
en la investigación titulada: “Respuesta 
antígeno específi ca de los linfocitos 
T en un modelo de artritis inducido 
por colágeno en ratones”. Fue una 
experiencia académica, profesional y 
cultural enriquecedora. Aprendí técnicas 
de laboratorio utilizadas a nivel doctoral 
y puse en práctica lo aprendido en 
la UMET y en investigaciones que he 
participado. 

Además de ser parte del descubrimiento 
de grandes avances para la condición 
de la artritis, esta experiencia única me 
sirvió para conocer la cultura española, 
francesa, italiana y africana. Esperaba 
con ansias los fi nes de semana para 
visitar y aprender más sobre la zona de 
Andalucía, Barcelona, Toledo y Madrid. 
Visité también Marruecos, África, 
donde la belleza y riqueza patrimonial 
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Hace poco más de un año 
comenzamos a trabajar 

como mentores en el  Centro de Lectura 
y Redacción del Proyecto Título V. 
En el Centro ayudamos a compañeros 
para que mejoren la calidad de sus 
redacciones académicas, así como sus 
destrezas de interpretación de los textos 
que se les asignan. El ver la mejoría en 
el desempeño de nuestros compañeros 
en sus clases nos da una satisfacción 
inmensa, la cual nos lleva a trabajar 
cada día con más entusiasmo.  Como 
parte del Proyecto, se nos invitó a 
participar en la convención Safe 
Harbors or Open Seas Navigating 

Universidad del Turabo

Estudiantes benefi ciados por el Fondo Anual agradecen

Currents in Writing Center Work 
de la International Writing Centers 
Association/National Conference on 
Peer Tutoring in Writing que se llevó a 
cabo del 4 al 6 de noviembre de 2010 
en Baltimore, Maryland. Gracias a la 
aportación del Fondo Anual pudimos 
participar de esta actividad. Durante 
la Convención aprendimos diversas 
destrezas para mejorar la calidad, 
la técnica y la metodología de los 
servicios que ofrecemos en el Centro. 
Con estos conocimientos podremos 
proveer a los estudiantes sesiones de 
asesoría en redacción que cuenten 
con las más avanzadas técnicas de 

Anorexia in Institutionalized Elderly: 
Are Current Dietary and Nursing 
Interventions the Culprits?.  Participar 
en este evento nos dío una experiencia 
única, enriquecedora y de crecimiento 
profesional, interactuando con expertos 
de la salud de otras partes del mundo, 
además de integrarnos en los foros 
estudiantiles.  El grupo participante 
le agradece al Fondo Anual el apoyo 
que brindan al Programa de Nutrición 

y Dietética, al facilitar experiencias 
que añaden valor a nuestra carrera 
universitaria.

Gracias,

Estudiantes
Programa Coordinado de Nutrición y 
Dietética   

El semestre pasado participamos 
del “Food and Nutrition 

Conference and Expo”, en Boston, 
Massachusetts. Gracias a la aportación 
económica del Fondo Anual de 
Exalumnos pudimos realizar este viaje. 
En el evento se presentó los temas más 
recientes y relevantes en el campo 
de la Nutrición y Dietética: Paradigm 
Shift for Heart Health: From Diet 
Restriction to Permission, Dietetics a 
Career Choice: Attracting and Keeping 
Male Interest, Defeating Malnutrition 
in Older Adults: From Screening to 
Intervention, The Green Revolution 
Happening in Food: Are You Ready?, 

enseñanza. Como resultado de nuestro 
aprendizaje, se benefi ciarán tanto los 
estudiantes como los profesores, ya 
que un estudiante que entiende mejor 
puede desenvolverse efectivamente 
en sus cursos y con sus compañeros, 
mejorando la calidad del proceso de 
enseñanza/aprendizaje y aumentando 
la retención estudiantil. Como 
resultado de nuestra participación en 
la Convención, llevaremos a cabo una 
investigación en el Centro de Lectura 
y Redacción para presentarla el año 
entrante. 

Agradecidos,

Estudiantes Mentores
Centro de Lectura y Redacción 
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Soy estudiante del Programa 
de Honor y curso el cuarto 

año en el Programa de Biotecnología 
y he tenido la oportunidad de viajar 
a los Estados Unidos para participar 
en seminarios, simposios, congresos 
científi cos e internados de verano. 
Todos han contribuido al alcance de 
mis objetivos y metas.

Quiero expresar mi agradecimiento 
a la Ofi cina de Exalumnos y Fondo 
Anual por considerar el potencial de 
estudiantes talentosos que desean 
superarse y alcanzar metas que, 
eventualmente, benefi ciarán a la 
sociedad en general. Durante mi viaje a 
Arizona State University a un congreso 
científi co, presenté un afi che sobre la 
investigación que realicé en University 
of Illinois at Chicago durante un 
internado de verano en el 2010. 

Doy testimonio de que su aportación 
al Fondo Anual contribuye a que 
estudiantes obtengan un máximo 
aprovechamiento de las oportunidades 
que fomentan el desarrollo de destrezas 
para lograr profesionales exitosos.  
¡Contamos con su apoyo!

Cordialmente,
Giovann G. Vizcarrondo

Universidad del Este

Ser miembro del Programa de 
Honor es un orgullo para mí.  

Me ha permitido costear mis estudios y 
me ha ayudado a fortalecer mi carrera 
profesional a través de seminarios, 
trabajo voluntario, e internados de 
verano.  Me gradué recientemente del 
programa Microbiología.  Y he recibido 
una educación de primera que me 
ha preparado para la demanda de la 
industria de la biotecnología.

En el 2009 participé en un internado 
de verano en la Universidad de 
Illinois. Realicé un proyecto sobre 
cuán importante es el acido siálico 
para la fertilidad de los animales 
de ganado como los cerdos y las 
vacas. En el siguiente verano estuve 
participando en el internado de 
verano de la Universidad de Rochester 
en Nueva York, con el Dr. Brian 
Ward, identifi cando los factores de 
morfogénesis viral durante la infección 
con el virus Frog 3 en una variedad de 
células del cuerpo humano.

He presentado mis investigaciones 
en conferencias y he presenciado las 
investigaciones de otros científi cos 

en la National Conference for 
Undergraduate Students en California, 
Annual Biomedical Research 
Conference for Minority Students 
en Arizona, American Society of 
Microbiology Meeting en el 2010 en 
San Diego, CA y en New Orleans, 
Junior Technical Meeting en Bayamón, 
el Simposio de Investigación del 
Sistema Ana G. Méndez en San Juan, 
y el Simposio de Investigación del 
Recinto de Ciencias Médicas en Río 
Piedras.  La ofi cina de Exalumnos y 
Fondo Anual ha sido de gran ayuda 
durante mis presentaciones ya que me 
ha proporcionado ayudas económicas 
para cada una de ellas.

Todas las experiencias de mi 
bachillerato en la UNE me prepararon 
para  comenzar este año mi grado 
Doctoral en Microbiología en  Ohio 
State University.  Mi meta, es obtener 
una posición en el departamento de 
Salud Pública Federal para atender 
los problemas de salud en los Estados 
Unidos y en Puerto Rico.

Gracias,
Argenys Robles ‘10  

Estudiantes benefi ciados por el Fondo Anual agradecen
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DAME EL SÍ y envía tu donativo para seguir produciendo televisión educativa que transmite lo bueno.
Llama al 1-800-SISTEMA (747-8362) o envía tu donativo a:
PO Box 21345, San Juan, P.R. 0928-1345
Para más información, visita www.suagm.edu/sistematv

TRANSMITE LO BUENO

Nuestra programación educa y TRANSMITE LO BUENO: 

que con tu donación verás muchas cosas buenas pasar.

El mejor legado que la televisión puede hacer es EDUCAR a través de su programación. Queremos aportar 
para que los niños, jóvenes y adultos tengan una mejor calidad de vida.

Haz tu donativo por el futuro de tus hijos, de Puerto Rico y de tu gente. 

Sistema TV Informa: 
Poder estar enterados de una noticia es bueno, conocerla desde todos sus ángulos es un PRIVILEGIO.
DAME EL SÍ para que sigas teniendo acceso a la información completa.

A tu Salud:  
Un Puerto Rico saludable es un Puerto Rico feliz y nos corresponde a todos velar por nuestro bienestar.
DAME EL SÍ para juntos seguir aprendiendo la mejor manera de estar saludables.

Programación PBS: 
La televisión educativa es un mundo de herramientas maravillosas para la enseñanza de nuestro pueblo.
DAME EL SÍ y juntos seguiremos forjando el futuro de nuestra sociedad.

Sí al Museo:  
El arte es la forma de expresión por excelencia que plasma sentimientos, pensamientos e ideas.
DAME El SÍ, para juntos enaltecer los valores culturales de nuestra Isla.

Aventura Científica: 
Queremos seguir aventurándonos por las maravillas de nuestra Isla mientras aprendemos cómo conservarla. 
DAME EL SÍ para juntos cuidar de este preciado tesoro llamado Puerto Rico.
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Recuperar la memoria histórica, interpretar la actualidad 
y crear un futuro prometedor. 

www.suagm.edu/ut

Se parte de nosotros, para información envía un correo electrónico a
jsantiago@suagm.edu  o por teléfono al ( 787) 743-7979  Ext. 4121

t t b i dd 1
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Sistema Universitario Ana G. Méndez
Vicepresidencia Asociada de 
Desarrollo y Exalumnos

PO Box 21150
San Juan, PR  00928-1150

R e v i s t a  d e  E x a l u m n o s  

NON PROFIT
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SAN JUAN, P.R.
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Exalumno
Tu Alma Mater desea 
mantenerte informado

¡Comunícate con nosotros! 
787-751-0178   ext.7453 

Actualiza tu perfil.

Visita la página de exalumnos en la web.
www.suagm.edu

DIRECCIÓN
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